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• Desde el año 2008 contamos con Acreditación Institucional de Alta Calidad
• Somos una universidad socialmente responsable
• Doble titulación*
• Prácticas y pasantías en el exterior
• Convenios con entidades públicas y privadas para brindar beneficios financieros y profesionales
• Todas nuestras sedes cuentan con espacios y servicios de bienestar universitario

*No aplica para todos los programas académicos

Educamos para
pensar, decidir y servir

Proceso de 
    Inscripción

Contamos con diferentes 
convenios de financiación 
según tu interés:

PICHINCHA
FONDO NACIONAL DEL AHORRO

FINCOMERCIO
BANCO DAVIVIENDA

ICETEX
BANCO BOGOTA

Inscripción Maestría en Finanzas

 

1. Proceso de inscripción 
2. Requisitos 

Formulario de inscripción

Copia de título y/o acta de grado de pregrado profesional

Hoja de vida del aspirante

Copia legible del documento de identificación  al 150%.

Foto tipo Visa - Fondo Blanco, de frente

Original recibod e pago de inscripción cancelado

3. Planes de financiación con: Sufi-Bancolombia, Banco Bogotá, Banco Pichincha y   

    crédito ICETEX.  

Cuerpo docente

Bolsa de Valores de Colombia

Bolsa  Mercantil Global Securities

Universidad de La Salle México

Jose Armando Hernández - Director

Jhon Álvaro Pérez Cruz - Docente

Jaime Alberto Rendón - Docente

Andrés Fernando Zapata - Docente

José Rodrigo Vélez - Docente

María Inés Barbosa - Docente

Helbert Mauricio Monroy - Docente

Andrés Abella - Docente

FINANZAS

Perfil del Aspirante
Proviene de carreras administrativas y económicas, como economía, contaduría, 
finanzas, ingeniería industrial, administración de empresas, de diferentes instituciones 
de educación superior del país. No obstante, podrán acceder al programa egresados 
de otro tipo de carreras que, por su vocación o necesidades laborales, requieran 
profundizar en temáticas financieras en un nivel avanzado, previo a la presentación de 
exámenes diagnósticos y en caso de requerirlo, realizar cursos nivelatorios que 
permitan tener los conocimientos básicos para afrontar la maestría. 

Perfil egresado
•Gerencia procesos financieros con base en la apropiación de teorías pertinentes, la 
  legislación vigente y la implementación de metodologías innovadoras, para dar 
  respuesta a las dinámicas del contexto en función del mejoramiento de la empresa.

•Emplea los mercados e instrumentos financieros para tomar decisiones de inversión  
  y financiación, que permitan optimizar la rentabilidad, gestionar los riesgos, y crear 
  valor empresarial de las empresas locales, nacionales e internacionales.

•Promueve la innovación empresarial con la aplicación de sus conocimientos teóricos, 
  metodológicos y tecnológicos para resolver problemáticas financieras de formas 
  disruptivas que tributen al Desarrollo Humano Integral y Sustentable.

•Identifica problemáticas financieras empresariales, enmarcadas en contextos 
  concretos y propone soluciones con base en teorías y metodologías apropiadas.

El egresado de la Maestría en Finanzas podrá desempeñarse en cargos directivos de 
empresas de todos los tamaños como CEO, CFO, Vicepresidente, consultor, docente, 
investigador o en cargos públicos en temas relacionados con las finanzas.

La Maestría en Finanzas de la Universidad de La Salle es un programa pensado y 
diseñado para responder a las necesidades actuales del manejo de información y la 
formación indispensable que debe tener un Maestro en las Finanzas. En el programa 
se abordan elementos propios de la gestión financiera de corto y largo plazo, se 
incluyen elementos que permiten el manejo cuantitativo de información financiera, 
los mercados y los instrumentos financieros disponibles a nivel local e internacional,  
temáticas enfocadas en generar competencias gerenciales y elementos del contexto 
legal y normativo nacional e internacional de la gestión financiera; adicionalmente se 
estudiarán las diferentes innovaciones en el campo de las finanzas.
El componente electivo permitirá profundizar en temas afines a los estudiantes tanto 
en el programa como en otros programas de posgrado de la Universidad. Las 
estrategias de internacionalización permitirán que los estudiantes tengan contacto 
con docentes y estudiantes de otras latitudes y podrán llegar a conocer escuelas y 
lugares icónicos en los distintos países en donde tenemos aliados

 
Beneficios del programa

    Excelencia en la calidad
    
    Obtienes tu título en menor tiempo

    Convenios internacionales y nacionales

    Facilidad de tránsito a doctorados de la Universidad

Modalidad de grado
 

Trabajo de consultoría empresarial.

Por qué la Maestría en Finanzas

INCLUSIVENESS
2018

TEACHING
2018

Resolución n.º 2955 del 22 de marzo del 2019, vigencia de 8 años

Nuestras sedes

Convenios

josehernandez@lasalle.edu.co, jhperez@lasalle.edu.co, aespeleta@lasalle.edu.co|  Correo de contacto:

Porque es el único programa de tres semestres de modalidad a distancia
en la ciudad de Bogotá y el país.

Porque aborda las problemáticas de los micro, pequeños y medianos empresarios

Porque es un programa de una Universidad acreditada en alta calidad

Porque es la mejor opción en calidad y precio

Dirección Estratégica/ 3C

Planeación y Gerencia Financiera / 3C

Finanzas en las Corporaciones / 3C

Investigación I / 3C

Humanismo y Ciencia / 2C  

1 SEMESTRE 3 SEMESTRE

Plan de estudios

El programa tiene una vigencia de 7 años en su registro calificado

2 SEMESTRE

Mercados e Instrumentos Financieros / 3C

Finanzas Interncionales / 3C

Finanzas Matemáticas / 3C

Investigación II /3C
 

Legislación Financiera / 3C

Gestión y Modelaje de Riesgos / 4C

Nuevos paradigmas de Finanzas
en Mipymes / 3C

Investigación III / 3C


